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ESSER III Plan de Uso de Fondos para Copperas Cove ISD 
Actualizado el 31 de enero de 2022 

 
Copperas Cove ISD ha solicitado $ 9.9 millones en fondos a través del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas 
Primarias y Secundarias (ESSER III) según lo autorizado por la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021.  El 
propósito de la subvención es ayudar a reabrir de manera segura y mantener la operación segura de las escuelas y 
abordar el impacto del coronavirus en los estudiantes.  CCISD utilizará al menos $ 7 millones para abordar la pérdida de 
aprendizaje de los estudiantes debido a la pandemia a través de tutorías antes, durante y después de la escuela, 
programas después de la escuela y oportunidades adicionales de aprendizaje de verano. 
 
El proceso de solicitud requiere que el Distrito cree un Plan de Uso de Fondos y un Plan de Retorno a la Escuela.  Estos 
planes se desarrollaron con aportes de todos los grupos enumerados en la subvención, incluidos maestros, directores, 
personal, administradores, padres, estudiantes, grupos de derechos civiles e individuos que representan a estudiantes 
desatendidos a través de una encuesta en toda la comunidad, reuniones de la Junta de Fideicomisarios de CCISD y 
reuniones públicas durante los meses de mayo y junio de 2021. .  Después de los aportes de las partes interesadas, 
CCISD priorizó las necesidades identificadas centrándose en atender al mayor número de estudiantes, centrándose en 
las necesidades de bajos ingresos, las necesidades sociales / emocionales / de salud mental  , las necesidades de 
continuidad de la instrucción (académicas), los grupos de estudiantes identificados y las necesidades tecnológicas. Los 
planes fueron presentados y los comentarios aceptados en una audiencia pública el 8 de junio de 2021.  Copperas Cove 
ISD continúa aceptando comentarios públicos a través de un enlace en www.ccisd.com. 
 
Plan de Uso de Fondos ARP ESSER III 2020-2023 
 
Address Learning Loss (SY 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) $7,266,685 presupuestado 

• Intervencionistas a tiempo completo y a tiempo parcial 
• Tutores a tiempo parcial para después de la escuela y transporte para estudiantes 
• Pago de impuestos adicionales y suministros para programas académicos después de la escuela 
• Software de instrucción, incluida la capacitación de los padres y la instrucción basada en computadora 
• Escuela de verano y campamento de verano, incluidos salarios, suministros y transporte 
• Entrenadores de Instrucción Suplementarios 
• Un técnico informático adicional 

 
Abordar las necesidades únicas de los estudiantes desatendidos (SY 21-22, 22-23, 23-24)  $ 1,253,921 
presupuestado 

• Almacene despensas de alimentos para estudiantes sin hogar y de bajos ingresos en todos los campus 
• Facilitadores de At Risk/504/MTSS 

 
Compra de tecnología educativa (SY 20-21, 21-22, 22-23, 23-24) $849,351 presupuestado 
(Para ayudar en la interacción entre el estudiante y el profesor) 

• Servidores de red 
• Mejore la conectividad Wi-Fi 
• Dispositivos de los estudiantes 

 
Mejoras en las instalaciones escolares para reducir el riesgo de transmisión del virus $176,364 presupuestados 

• Llenadores de botellas de agua adicionales para reemplazar los bebederos 
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Respuesta del Distrito al Coronavirus   $376,338 presupuestados 
• Contratar auxiliares de enfermería para realizar pruebas de COVID-19 

Resultados de la encuesta de partes interesadas del distrito 
 
1186  Participantes   Número Porcente 
Padre/Tutor/Miembro de la Familia 1004  84.7 
Profesor    80  6.7 
Estudiantes    36  3.0 
Otros miembros del personal del CCISD 16  1.3 
Comunidad Cove   20  1.7 
Paraprofesional instruccional  11  .9 
Administración del distrito  6  .5 
Defensor desfavorecido   7  .6 
Administración del campus  3  .3 
Otros     2  .2 
Organización de Derechos Civiles 1  .1 
 
Al menos el 20% de los fondos deben utilizarse para hacer frente a la pérdida de aprendizaje. ¿Qué 
actividades cree que ayudarían mejor a los estudiantes a obtener el aprendizaje instruccional perdido debido 
a la pandemia de coronavirus? Por favor, seleccione todo lo que corresponda. 
Opciones          # Votos 
1. Tutoría en grupos pequeños antes o después de la escuela    715 
2. Software de tutoría / instrucción para uso en el hogar     621 
3. Oportunidades adicionales de escuela de verano      482 
4. Instrucción adicional después de la escuela en el aula     460 
5. Capacitación a las familias sobre formas de apoyar eficazmente a los  estudiantes 355 
6. Año Escolar Extendido         146 
7. Día Escolar Extendido         71 
 
Por favor, clasifique estos usos permitidos de los fondos en orden de importancia, con el más importante en la 
parte superior de la lista y el menos importante en la parte inferior de la lista. 
Opciones          Primera elección 
Continuar financiando Comunidades en Escuelas en todos los campus    31.5% 
Personal adicional para proporcionar instrucción después de la  escuela    25.2% 
Servicios adicionales de salud mental para estudiantes      19.6% 
Tabletas o computadoras portátiles adicionales para estudiantes    10.6% 
Sustitución de los sistemas de aire acondicionado y calefacción para mejorar la calidad del aire 9,3% 
Wi-Fi mejorado en todos los campus        2.4% 
Puntos de acceso móviles Wi-Fi adicionales para estudiantes     1.4% 
 
Respuestas principales sobre cómo usar los fondos para grupos de estudiantes desatendidos. 
Respuestas     Número 
Más dispositivos para estudiantes  53 
Tutoría      33 
Más personal de consejería   29 
Comida para fin de semana   27 
Menor proporción de personal por estudiante 24 
Acceso a Internet    22 
Armario de ropa    21 
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Material escolar    15 
Clubes extraescolares    14 
Formación para familias    14 
Soporte CIS     9 
Programa de mentores entre estudiantes 9 
Comidas para llevar a casa   9 
 

 
Principales respuestas para usos adicionales de fondos  
Respuestas     Número 
Menor proporción de profesores por alumno 12 
Aumento salarial de los  maestros  11 
Dispositivos: uno a uno    10 
Excursiones     8 
Programas de verano    7 
Más consejeros     7 
Tutoría      6 
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